Recorriendo kenia
OPCIÓN SUPERIOR ****

desde

2340€

días

/persona

noches

en habitación doble

10
07

Salidas 2020 garantizadas (con un mínimo de 2 personas):
Todos los domingos y miércoles desde Madrid y Barcelona.

DISPONIBLE OPCIÓN FIRST ****
desde

2250€

/persona

en habitación doble

DÍA 1: ESPAÑA / NAIROBI
Salida en vuelo con destino Nairobi. Noche a
bordo.
DÍA 2: NAIROBI
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Traslado al hotel y resto del día libre para descansar del largo
viaje.
Alojamiento en Nairobi.
DÍA 3: NAIROBI / SAMBURU
Desayuno temprano y salida hacia la Reserva
Nacional de Samburu vía Karatina y cruzando
el ecuador en Nanyuki. Almorzar en el lodge, y
realizaremos un safari por el parque. Cena y alojamiento.
La reserva Nacional de Samburu, se sitúa en la
parte central de Kenia, al norte del río Ewaso Ngiro.
Forma un sistema junto con dos parques adyacentes: Buffalo Springs y Shaba. La Reserva Nacional
toma el nombre del territorio en el que se encuentra
el pueblo Samburu, una tribu nómada de origen paranilótico estrechamente emparentada con los Masái, compartiendo con éstos prácticamente toda su
cultura.
30

DÍA 4: SAMBURU / ABERDARE
Desayuno. Salida por carretera hacia el condado
de Nyeri. Almuerzo en el Aberdare Country Club
y por la tarde subiremos a nuestros vehículos y
nos dirigiremos a nuestro lodge construido sobre robustos pilares y orientado a un abrevadero
desde donde contemplaremos a los animales
que acuden a beber. Cena y Alojamiento.
El Parque Nacional de Aberdares es el bosque encantado de Kenia. Es el tercer parque más grande
de Kenia y en el que sin duda destacan los espectaculares saltos de agua, como el Keruru Kahuru de
270 m y el Gura de 240 m en el área sur, o las Chania
Falls en el sector central del parque.
DÍA 5: ABERDARE / LAGO NAKURU
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del
Lago Nakuru para realizar el almuerzo en el Lodge. Safari por la tarde. Cena y alojamiento.
El Parque Nacional Lago Nakuru, es un parque situado a 157 km de Nairobi, en el Gran Valle del Rift,
conocido por su antigüedad geológica y por la alcalinidad. El Lago es refugio de aves migratorias, par-

DISPONIBLE OPCIÓN DELUXE *****
desde

2635€/persona

en habitación doble

ticularmente de flamencos, llegan millones, es por
este motivo que el ornitólogo Roger Tory dijo, “cuando se reúnen varios millones de flamencos, forman
el espectáculo más grande del mundo”. La palabra
Nakuru, significa “polvoriento” en Masái.
DÍA 6: NAKURU / MASÁI MARA
Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de
Masái Mara para llegar a almorzar. La reserva se
llama así por la tribu Masai que habita en dicha
zona y por el río Mara que lo cruza. Safari por la
tarde. Cena y alojamiento.
La reserva Masái Mara es una reserva Natural, que
se encuentra situada al suroeste, en realidad es una
extensión del Serengueti, donde habitan la famosa
Tribu Masái y por donde cruza el rio Mara. Este parque es famoso por su fauna excepcional, aquí es
fácil ver los Big Five: leones, leopardos, elefantes,
rinocerontes y búfalos, pero muchos otros animales se cruzarán en nuestro camino.
DÍA 7: MASÁI MARA
Desayuno, almuerzo y cena en el Lodge. Hoy realizaremos dos safaris, uno por la mañana (09:00
– 12:00) y otro por la tarde (16:00 – 18:30) por
esta magnífica reserva. Alojamiento.
DÍA 8: MASÁI MARA / NAIROBI
Desayuno. Salida hacia Nairobi, a través de la
gran Sabana. Llegada alrededor de medio día.
Traslado al hotel y resto de la tarde libre. Alojamiento en Nairobi.
DÍA 9: NAIROBI - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada realizarán una
visita de la ciudad y de sus puntos más interesantes. En este recorrido, llegaremos hasta el
Museo de Karen Blixen. Es además la antigua
casa de la autora del libro Memorias de África.
Después nos acercaremos al Giraffe Center, un
santuario para las raras y protegidas jirafas Rothschild. Se pueden tocar y alimentar a mano. El
tour termina con una visita a Kazuri, la fábrica de
cerámica. Resto del día libre. A la hora indicada
traslado desde el hotel al aeropuerto. Salida en
vuelo con destino España.
DÍA 10: ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

HOTELES OPCIÓN SUPERIOR ****
NAIROBI: Zehneria Hotel / Westwood Hotel
SAMBURU: Samburu Sopa Lodge /
Samburu Sentrim Camp
ABERDARES: Aberdares Ark Hotel /
Serena Mountain Lodge
LAGO NAKURU: Elementaita Lodge /
Eastmark Hotel
MÁSAI MARA: Sentrim Camp /
Simba-Oryx Camp
El viaje incluye:
ê

 uelos internacionales en clase turista
V
(Tasas 350€ aprox.).

ê

Traslados según itinerario.

ê

 afari en minivan 4x4 con ventana
S
garantizada.

ê

 onductor/Guía de habla hispana
C
garantizado (si hay más vehículos el guía
se compartirá durante el safari entre
los vehículos, moviéndose entre ellos
durante el safari).

ê

 noches de alojamiento en los hoteles/
7
camps/lodges seleccionados o similares.

ê

 ntradas a los parques nacionales y
E
reservas naturales.

ê

Agua mineral natural durante los safaris.

ê

 eguro de evacuación aérea por causas
S
médicas durante el safari.

ê

 ochila de viaje Tu Puerta Al Mundo
M
(1/persona).

ê

Seguro básico de viaje.

ê

Guía de viaje (1/habitación).

Posibilidad de extensión a playa en Kenia o con viaje a Zanzíbar, Maldivas o Mauricio.
Otros destinos consultar.

Consultar en la agencia de viajes hoteles seleccionados para Opción
First *** y Opción Deluxe *****
Precios “desde” por persona, en habitación doble, sujetos a cambios
por posibles suplementos aéreos o fluctuación de la moneda local.

